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Acercamiento 
extremeño-portugués 

SE celebra estos dias en Mérida una nueva edición de -Jos· 
encuentros .extremeño-portugueses «Agor~: el debate 
peninsular", que organiia anualmente Ja Junta de Extre

madura a través del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. 
En el ecuador de Jos actos programados, ayer llegaba a Extre
madura el presidente de la República Portuguesa Dr. Jorge Sam
paio, para una visita de dos días. Anoche, en el transcurso de 
Ja recepción oficial, el presidente portugués imporúa al presi
dente de Extremadura Ja Gran Cruz de la Orden del lrúante 
Don Henrique. 

La visita supone de hecho un espaldarazo portugués a estos 
encuentros, que muestran año tras año el interés del Gobierno 
Autónomo extremeño por fomentar las relaciones con Portu~ 
gal. No se trata de un hecho aislado, sino de uno·más de los que 
cada año se llevan a cabo en el ámbito cultural, ·académico y 
económico. · 

Seguramente, cuantas acciones se lleven a cabo por una y 
otra parte no hacen sino dar carácter oficial a los contactos 
entre ciudadanos de uno y otro país, que son y han sido siem
pre un hecho. Como pasa casi siempre, la realidad suele ir por 
delante de las disposiciones oficiales. Y si bien es cierto que 
durante muchos años España y Portugal mantuvieron una polí
tica de «costas voltas" -por seguir Ja expresión de Jos vecinos 
portugueses- a pesar de que las relaciones oficiales pudieran 
parecer otra cosa, no lo es menos que los ciudadanos de uno y 
otro lado de la 'raya' siempre mantuvieron relaciones comer
ciales, aunque fueran de contrabando y a través de una fron
tera que se quiso hacer impenetrable. 
· Hoy las circunstancias han cambiado de tal modo que man
tener aquella polltica del pasado serla suicida. Con regfroenes 
democráticos ambos y miembros los dos de la Urúón Europea, 
Jo lógico y normal es no sólo dejar que actúe la proximidad geo-· 
gráfica, cultural e histórica, sino fomentarla. As! lo ha entendi
do la Comunidad Autónoma de Extremadura al incluir en su 
Estatuto de Autonomía (Art, 6°, 2-h) él estrechamiento de estas 
relaciones como uno de sus objetivos. Y as! lo viene intentan-· 
do el Gobierno autónomo con iniciativas. como. la que comen
tamos. 

Para estrechar las relaciones son fundamentales las comuni- · 
caciones. Y es lástima que sea precisamente ese tema el que en 
estos momentos distancia a Extremadura de las posiciones ofi
ciales portuguesas: El deseo de llevar lo más al norte posible el 
ferrocanil de alta velocidad que enlazará Madrid y Lisboa, por 
interesante que sea para un sector importante de Portugal, serla 
el tiro de gracia para las dos regiones ibéricas, Extremadura y 
Alentejo, más necesitadas de vertebración y desarrollo. Los polí
ticos, y. especialmente los portugueses, han de comprender que 
en casos como éste lo mejor puede ser enemigo de lo bueno. 
_ Creernos que las relaciones hispano-portugueses, con haber 
mejorado a nivel de Estado, se han hecho mµch9 más esb·echas 
desde Extremadura. Probablemente, nadie como esta Región 
ha comprendido que ainbos territorios son una continuidad geo
gráfica, que lo debe ser también econól)lica y cultural, y todo 
ello sin pretensiones hegemónicas ni de dominio,.sino en un 
plano de . absoluta igualdad. Ojalá Jos nuevos encuentros de 
'Ágora' y la visita que ayer y hoy realiza el presidente de la Repú
blica Portuguesa, Dr. Sampaio, allanen los caminos para el 
encuentro a uno y otro lado de esa 'raya', más polltica y men
tal que física, que ya hemos conseguido borrar. también existen 

· problemas end~micos, como el paro y la excesiva inflación, que 
requieren pollticas más activa.S. -
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La amenaza del terrorismo 
E L término terrorl.smo no 

presenta una concepción 
única. Las manifestaciones 

son diversas y su aparición pue
de efectuarse bajo diferentes 
paraguas entre los que destaca
mos movimientos de liberación 
nacional frente a la dominación 
colorúal o extranjera, a veces ha 
respondido a pollticas turbias de 
Estados para afrontar sus pro
blemas domésticos o internacio
nales, y últimamente han surgido 
redes de organizaciones terroris
tas transacionales que son inde
pendientes de los Estados, aun
que se sirven de ellos, incluso 
pueden ser parte integrante de 
las estructw·as políticas y milita
res como ocurrió en Afganistán. 
con los talibanes. Cuando habla
mos de terrorismo nos referimos 

. a fenómenos singularizados siem
pre por una dimensión conflictiva 
y violenta. De entre todas las acep
ciones, una de las más sencillas es 
Ja señalada por Bouthoul y Carré
re, para quien constituye •un con
jlinto de acciones indirectas y pun- · 
tuales orientadas-a obtener un 
resultado político por un efecto de 
terror• .. Nos referimos al terrorl.s
mo internacional en más o menos 
los mismos términos, pero en el 
marco de.las relaciones interna
cionales, esto es, cuando afecta a 
varios Estados u organizaciones 
internacionales. 

Las características por tanto 
son la violencia, las amenazas 
sobre su utilización, los terroris
tas se sirven de los medios .de 
comunicación de masas , de 
manerá directa o indirecta, como 
principales velúculos de propa
ganda, además es la población 
civil no beligerante la diana de 
estas acciones, población com
pletamente atemorizada o que se 
encuentra bajo una situación de 
inseguridad extrema. 

Realmente la doctrina interna
cional sobre el terrorismo difiere 
según proceda de los países 
anglosajones o de los paises emo
peos. Las diferencias presentan 

Alaska, boicoteada · 
La Asociación Nacional de Empre
sas Distribuidoras de Discos (ANE
DI), cjue agrupa a un considerable 
número de tiendas, está boicote
ando a Ja cantante Alaska por unas 
declaraciones .suyas en la que afir
mó que "no es de recibo cobrar 21 
euros por un CD si cuesta tres", 
que ha ~ido interpretada como una 
invitación a la piraterla. Sin invi
tar a nada -la piraterla es incivil 
en todos los casos- hay que dar 
absolutamente la razón a esta can
tante. Porque la acusación de Alas
ka está completamente funda
mentada, con el agravante de que 
todos los CD cue.stan 21 euros, es 
decir, que existe un claro oligopo-
lio del sector para mantener arti
ficialmente los precios absurda
mente altos. Y ello es sorprenden
temente as! incluso en grabacio
nes de música clásica que no pagan 
derechos de autor por razones 
obvias. Existe una verdadera mafia 
industrial, basada en una concen
tración inadmisible que ha erradi
cado de hecho Ja competencia. Y 
si el sector no se reconcilia con la 
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ciertos matices que merecen la 
pena ser reseñados. Mientras 
para el Reino Urúdo, Estados Urú
dos y otros, el terrorismo es inter
pretado como una guerra de baja 
intensidad y, por tanto. como una 
forma de violencia bélica, que se 
inserta dentro de los planes estra-. 
tégicos de defensa de dichos pai
ses, creándose incluso unidades 
antiterroristas en las propias fuer
zas armadas, y siendo la repre
salia armada la respuesta inme
diata ante un atentado, ejemplo, 
los ataques aéreos de Estados 
Unidos a Libia tras el atentado de 
Lockerbie en 1988, donde murie-... 

un punto de vista belicista. 
Siendo esta la panorámica que 

prima en el ámbito internacion'a.l, 
se puede afirn\ar que los pasos 
que se han ido dando, sobre todo 
tras el 11 de septiembre, han sido 
importantes desde el punto de 
vista cualitativo y cuantitativo 
ante esta gran amenaza. 

La cooperación de los Estados 
ante estos crlmenes que atentan 
contra los derechos fundamen
tales, la paz y Ja seguridad inter
nacionales ha sido objeto de 
numerosos tratados multilatera
les y bilaterales y, hoy por hoy, 
nadie duda de Ja conveniencia de 
elaborár un tratado general que 
sirva de marco politice global. 
Como · señala Remiro Brotons, 
experto en relaciones interna
cionales, •el respeto de las liber
tades fundamentales constituye 
Ja base de nuestra civilización•. 

La lucha antiterrorista requie
re de medidas y acciones legales, 
policiales, judiciales y fun.da
mentalmente de Ja cooperación 

La doctrina internacional 
sobre el'terrorismo 

difiere según proceda de 
los pafses anglosajones 

o de los europeos · · internacional. 

ron 270 personas a causa de una 
bomba colocada en un yumbo de 
Ja Pan-Am, para paises corno Ale
mania, Francia, España o Italia, 
se trataría de una especie de 
delincuencia organizada, marca
da por una naturaleza política y 
considerada cumo w1a violencia 
distinta cielos denominados con
flictos bélicos. En estos casos la 
política antiterrorista se le atri
buye a la cartera de Interior o 
Justicia y no a Defensa. 

Merece reseñar también Ja dife
renciación que establece Estados 
Unidos entre terrorismo domés
tico, que surge en el inte1ior del 
pals y es apreciado como una for
ma de delincuencia organizada 
que compete al FBI y terrorismo 

, internacional, violencia terroris
ta que atenta contra personas o · 
intereses americanos, tanto en el 
interior del pals como en el exte
·rior, y que es interpretado desde 

Olvido Gara 'Alaska'. 

opinión pública mediante Ja trans
parencia y una oferta más abierta, 
será inevitable que los ciudadanos 
recurran a la picaresca. 

Sevilla, ideólogo 
del PSOE . 
El secretario general del PSOE, 
Rodriguez Zapatero, presentó ayer 
un libro del responsable del área 
·económica de su partido, Jordi 
Se,illa, titulado De nuevo socia-

En el último año han aparecido 
una se1ie de resoluciones del Con
sejo de Seguridad de la ONU bas
tante i.Ip.portantes. Se ha indica
do que los estados miembros tie
nen la obligación de colaborar pára 
someter a la justicia a los autores, 
organizadores, patrocinadores, 
además de tomar las medidas 
Ilecesarias paro. respor1der a lo;; 
atentados y combatir el terroris
mo junto con la obligación de éstos 
de tipificar penalmente estas acti
vidades. Deberá ser la OTAN el 
instrumento capaz de dar res
puest;< a las nuevas misiones que 
tiene encomendadas como las 

· relativas a la gestión de c1isis y del 
mantenimiento de la paz. Es el 

. único instrwnento con capacidad 
para intervenir militarmente en 
cualquier lugar de Ja tierra y para 
ello ha desplegado un sistema ins
titucional de relaciones. 

(•) M1 Isabel Nieto Fdez. es doctora 

en Ciencias Pollticas y Sociologla 

!ismo, que se considera una pieza 
programática fundamental del pro
yecto con que la principal oposi
ción acudirá a las elecciones de 
2004. Jordi Sevilla defiende en el 
libro un "nuevo individualismo" 
basado en la virtud cívica que es a 
su vez la piedra angular del llama
·do republicanismo (el concepto 
acuñado por el profesor irlandés 
Philip Pettit). "El nuevo socialis
mo -escribe Sevilla- defiende la 
rebelión del individuo autónomo 
frente al individualismo empobre
cedor y disolvente de los lazos 
sociales, defiende una concepción 
instrumental del Estado y del mer
cado; sometidos ambos al indivi
duo como único fin en su mismo. 
Y estimula la propiedad privada 
fruto del esfuerzo creativo del tra
bajo personal mientras promueve 
limites, controles y restricciones a 
.Ja propiedad heredada y a los 
monopolios cuyas actuaciones con
dicionan de manera negativa la 
libertad y la igualdad del conjun
to de·los ciudadanos". La teoría es 
bella; sólo cabe desear que acier
ten los ideólogos del PSOE en 
pasar de la teorla a la práctica. 


